Saludo por Parte del Superintendente
Estimadas familias del VASD,
¡Bienvenidos al año escolar 2019 - 2020! La misión del Distrito Escolar del Área de Verona es: Cada
Estudiante Debe Tener Éxito. Todo el personal del Distrito Escolar del Área de Verona (VASD por sus
siglas en inglés) desde maestros hasta personal de apoyo, personal de servicios de nutrición, conserjes,
administradores y Consejo Educativo ¡están completamente comprometidos con nuestra misión y
enfocados en hacer de esta la mejor experiencia educativa para su hijo(s)!
Somos un distrito escolar activo con mucho que ofrecer a nuestros estudiantes y sus familias. Quiero
enfocar esta comunicación en cuatro áreas de actividad.
Nuestro Plan Estratégico – El verano pasado, la Mesa Directiva del Distrito aprobó nuestro plan
estratégico de cinco años que está diseñado para respaldar la misión de que Cada Estudiante Debe
Tener Éxito. Además, el año pasado, la Mesa Directiva estableció dos objetivos para eliminar la
previsibilidad de los resultados de los estudiantes y la asignación de recursos. Al comenzar el segundo
año del plan, nuestro primer año académico completo que utilizará el plan, alinearemos los sistemas,
las políticas y los recursos en apoyo de ese plan y las metas de la Mesa Directiva. ¡Visite
verona.k12.wi.us/Strategic Plan para ver los datos de control del ciclo escolar 2018-2019 y el plan de
cinco años completo!
Construcción del 2020 – En abril de 2017, los votantes del Distrito Escolar del Área de Verona
aprobaron abrumadoramente las tres preguntas del referéndum para construir la nueva preparatoria, así
como remodelar y reutilizar la Escuela Secundaria Badger Ridge/Escuela Chárter Core Knowledge y la
preparatoria actual junto con la K-Wing. Además, los votantes aprobaron un referéndum operacional
para pagar por personal adicional relacionado con las nuevas instalaciones. Estamos programados para
abrir nuestra nueva escuela preparatoria en el otoño de 2020. Lo invito a visitar nuestro sitio web para
ver fotos, videos de drones y otros documentos relacionados con este proyecto de construcción.
Cambios en las Áreas de Asistencia del Distrito: La Mesa Directiva está casi lista para tomar una
decisión sobre las nuevas áreas de asistencia de las escuelas primarias y secundarias. Esta es la
culminación del trabajo iniciado en octubre de 2018 por el Comité Asesor del Área de Asistencia (un
comité de padres/personal/miembros de la comunidad). Tenemos toda la información/mapas de las
opciones y paneles de control en nuestro sitio web, verona.k12.wi.us/Buildingfor2020. Para cuando
este artículo aparezca impreso, la Mesa Directiva probablemente habrá establecido las nuevas áreas de
asistencia.
Aprendizaje Personalizado - En abril de 2013, la Mesa Directiva del Distrito aprobó el objetivo de
que cada estudiante en el VASD tendrá un plan de aprendizaje personalizado. Un gran trabajo en
cuanto a la construcción de la infraestructura de tecnología necesaria y del entrenamiento de personal
se ha llevado a cabo durante el último año. ¡Implementamos el aprendizaje personalizado en cada salón
– en cada escuela! Cada estudiante ha completado el objetivo de tener un Plan de Aprendizaje
Personalizado (PLP por sus siglas en inglés). También creamos una progresión de aprendizaje
personalizada para apoyar las prácticas de los maestros en el salón. Nuestro enfoque permanece en:
• Establecimiento de objetivos académicos para los estudiantes
• Perfiles Estudiantiles
• Desarrollo Profesional Docente (esto ha estado ocurriendo desde 2013)
• Una nueva plataforma para apoyar el trabajo de los estudiantes en sus PLP
• Involucrar a los padres de familia durante el proceso de elaboración de los PLP

Usted puede encontrar información más actualizada en nuestro sitio de internet en
Verona.k12.wi.us/PersonalizedLearning.
El Distrito Escolar del Área de Verona es un distrito excepcional debido al compromiso, arduo trabajo
y sacrificio del todo el personal y la comunidad. El trabajar en conjunto con las familias y la
comunidad hace que podamos hacer de este el mejor distrito en Wisconsin y lograr nuestra misión.
Estas son solo cuatro de las muchas actividades interesantes y atractivas que se llevan a cabo en
nuestro Distrito. Le invito a que revise nuestro sitio de internet y síganos en Facebook y Twitter.
Además hay una invitación continua para todos los miembros de la comunidad escolar de nuestro
distrito para llamarme o mandarme un correo electrónico o a cualquier miembro del personal del
distrito para hacer preguntas que puedan tener en relación a su hijo(a) u operación de cualquiera de las
escuelas del distrito.
Esperamos un excelente año escolar y ¡Gracias por seguir haciendo del aprendizaje la determinación
más importante para todos nuestros niños!
Saludos cordiales,
Dean Gorrell, Superintendente
608-845-4310 (Oficina)
gorrelld@verona.k12.wi.us

